
Subsidio oracional 
con ocasión de la 

Visita «Ad limina Apostorolum» 
DE LOS OBISPOS DE COLOMBIA 

A R Q U I D I Ó C E S I S  D E  B U C A R A M A N G A
EN PROCESO DIOCESANO DE EVANGELIZACIÓN Y RENOVACIÓN  
«COMO BAUTIZADOS PERMANECEMOS EN CRISTO Y VIVIMOS COMO ÉL» 

VIDA EN CRISTO 

  

PASTORAL 
LITURGICA 
ARQUIDIOCESANA 

¡El Señor dé vida a nuestro pastor y a su grey, 
comunión, participación y misión perseverante! 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTEXTO 
 
* Fuente de este contexto: «Obispos de Colombia se preparan para visitar juntos el Vaticano (09/03/23)» [en 
https://www.cec.org.co/sistema-informativo/actualidad/obispos-de-colombia-se-preparan-para-visitar-juntos-el-vaticano]. 

 

Visita «ad limina» de los obispos de Colombia 
 

Los Obispos de Colombia peregrinarán juntos hacia las tumbas de los santos 
Apóstoles Pedro y Pablo y se encontrarán con el papa Francisco, «el acontecimiento se 
dará en el marco de la Visita «ad limina Apostolorum» 2023 («hasta los umbrales de los 
Apóstoles»), un importante viaje a Roma que llevarán a cabo, entre los meses de marzo 
y abril, los 72 prelados colombianos y el exarca del rito maronita en nuestro país. 

 
Tres son los propósitos centrales de esta importante ocasión: venerar los sepulcros 

de los santos Apóstoles Pedro y Pablo; encontrarse con el Pontífice como sucesor de san 
Pedro para dialogar con él y presentarle un informe amplio sobre el estado de la Iglesia 
que peregrina en el país; y visitar algunos de los Dicasterios de la Curia Romana, a los 
que previamente cada jurisdicción eclesiástica también ha debido enviar un informe. 
 

Dos grupos de obispos 
 

Esta visita, que reviste un carácter especial por llevarse a cabo en ambiente sinodal, 
se realizará en dos grupos:  

- el primero, conformado por los prelados de las provincias eclesiásticas de Bogotá, 
Bucaramanga [con monseñor Ismael Rueda Sierra, nuestro arzobispo], Florencia, Ibagué, 
Nueva Pamplona, Tunja y Villavicencio, estará del 20 al 25 de marzo;  

- el segundo, en el que se encuentran los obispos de las provincias de Barranquilla, 
Cali, Cartagena, Manizales, Medellín, Santa Fe de Antioquia y Popayán, la desarrollará del 
17 al 22 de abril. 
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Aunque el Decreto de la Sagrada Congregación, publicada por orden del papa san 
Pío X (31 de diciembre de 1909), establece que esta visita deben hacerla todos los 
obispos cada cinco años, la última vez que los prelados colombianos la realizaron fue en 
junio del 2012, cuando se encontraron con el entonces papa Benedicto XVI.  
 

Conexión con cada iglesia particular 
 

[De seguro] “esta experiencia que permitirá a los obispos confirmar su fe apostólica 
y reforzar su comunión con el Santo Padre, también tiene gran relevancia para todos los 
demás miembros de la iglesia colombiana” [… porque] cada uno de ellos compartirá al 
Pontífice “las preocupaciones, los anhelos y esperanzas de su pueblo, de sus sacerdotes, 
de la vida religiosa, de sus seminaristas y de todos nuestros fieles cristianos laicos que 
desean muchísimo que nosotros llevemos sus inquietudes al corazón del Papa”». 
 
  



EN PROCESO DIOCESANO DE EVANGELIZACIÓN Y RENOVACIÓN  
«COMO BAUTIZADOS PERMANECEMOS EN CRISTO Y VIVIMOS COMO ÉL» 
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La visita «ad limina» 
 

SIGNIFICADO 
 
«La visita «ad limina Apostolorum» por parte de todos los Obispos que presiden 

en la caridad y en el servicio a las Iglesias particulares en cualquier parte del mundo, 
en comunión con la Sede Apostólica, tiene un significado preciso, a saber: el 
fortalecimiento de su responsabilidad de sucesores de los Apóstoles y de la 
comunión jerárquica con el Sucesor de Pedro y la referencia, en la visita a Roma, a 
las tumbas de los Santos Pedro y Pablo, pastores y columnas de la Iglesia Romana. 
Ella representa un momento central del ejercicio del ministerio pastoral del Santo 
Padre: efectivamente, en tal visita el Pastor Supremo recibe a los Pastores de las 
Iglesias particulares y trata con ellos cuestiones concernientes a su misión eclesial. 

 
FINES ESENCIALES 
 
La visita «ad limina» no puede ser entendida como un simple acto jurídico-

administrativo, consistente en el cumplimiento de una obligación ritual, 
protocolaria y jurídica. En la misma legislación canónica que la prescribe (C.I.C., can. 
400) se indican claramente los dos fines esenciales de tal visita: 

a) venerar los sepulcros de los santos Apóstoles Pedro y Pablo; 
b) encontrarse con el Sucesor de Pedro, el Obispo de Roma. 

 
DESARROLLO 
 
Los actos fundamentales de la visita «ad limina» son: la peregrinación y el 

homenaje a las tumbas de los Apóstoles [Pedro y Pablo]; el encuentro con el Santo 
Padre; los contactos con los Dicasterios de la Curia Romana. A ellos se puede añadir 
algún contacto con la realidad pastoral de la Iglesia Romana. 

 
LITURGIA 
 
Las celebraciones litúrgicas durante esta visita procuran consolidar la 

comunión eclesial y la edificación a todos aquellos que participan en ellas; conviene 
que los fieles de las diócesis o de las regiones de los obispos en tal visita puedan 
«unirse a sus Pastores en el testimonio de fe y de comunión eclesial en torno a las 
tumbas de los Apóstoles y a la Cátedra de Pedro». 
 
 
 
 
 
 
 
* CONGREGACIÓN PARA LOS OBISPOS, «Directorio para la visita “ad limina” (29/06/1988)», premisas.  
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I. Colecta 
 

Durante el tiempo de Cuaresma en los días feriales, pero no en Miércoles de 
Ceniza o en una de las ferias privilegiadas de Semana Santa (Lunes Santo, Martes 
Santo o Miércoles Santo), y puesto que cada día de estos tiene un formulario para la 
Misa propia completa con sus lecturas, en lugar de la colecta cuaresmal puede 
tomarse únicamente otra colecta (las lecturas y el resto de oraciones  formulario 
serían las propias del día de Cuaresma). Durante el tiempo Pascual en las ferias (o 
sea fuera de solemnidades, de domingos de Pascua y de la Octava de Pascua) se 
pueden celebrar misas: «Votivas» por utilidad pastoral, por mandato, o con licencia 
del Obispo diocesano; o «Por diversas necesidades» (cf. IGMR 54. 355. 374-376). 

En la Misa siempre se dice una sola colecta. Dado que las finalidades 
esenciales de la visita «ad limina» de los Obispos son venerar los sepulcros de los 
santos Apóstoles Pedro y Pablo, y encontrarse con el Sucesor de Pedro, el Obispo de 
Roma, a continuación se ofrecen para la elección algunas colectas del Misal Romano 
(para Colombia: MR 905.  907. 903. 1004): 
- de la Misa «Por el obispo», o «Por el papa», o «Por la Iglesia particular», de entre 
las «Misas por distintas necesidades»;  
- o de la Misa «De los Apóstoles san Pedro y san Pablo», de entre las «Misas votivas». 

 
A. Por nuestro papa Francisco 

 

h Dios, que en la sucesión del apóstol Pedro,  
elegiste a tu siervo Francisco 

para constituirlo pastor de todo el rebaño, 
escucha la oración de tu pueblo suplicante, 
y concede a quien hace las veces de Cristo en la tierra, 
que confirme en la fe a sus hermanos, 
y que toda la Iglesia permanezca en comunión con él  
por los vínculos de la unidad, del amor y de la paz,  
puesto que en Ti, pastor de las almas, 
todos alcanzamos la verdad y la vida eterna. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, 
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo  
y es Dios por los siglos de los siglos. 

 
B. Por nuestro obispo Ismael 

 

h Dios, pastor y guía de todos los fieles,  
mira propicio a tu siervo Ismael, 

que quisiste que presidiera como pastor 
a la Iglesia de Bucaramanga; 
concédele que su palabra y su ejemplo 
aprovechen al pueblo que preside, 
para que, junto con el rebaño que le confiaste,  
alcance la vida eterna. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, 
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo  
y es Dios por los siglos de los siglos. 

O 

O 
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C. Por nuestra iglesia particular de Bucaramanga 
 

h Dios, que en cada una de las Iglesias  
que peregrinan en el mundo 

manifiestas a la Iglesia una, santa, católica y apostólica;  
concede benigno a tu grey 
permanecer tan unida a su pastor, 
y, por la Eucaristía y el Evangelio 
ser congregada en el Espíritu Santo de tal manera, 
que pueda representar dignamente 
la universalidad de tu pueblo, 
y llegar a ser en el mundo 
signo e instrumento de la presencia de Cristo. 
Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo  
y es Dios por los siglos de los siglos. 

 
D. De los Apóstoles san Pedro y san Pablo 

 
e pedimos, Señor Dios nuestro,  
que nos ayude la intercesión 

de los santos apóstoles Pedro y Pablo, 
por quienes diste a tu Iglesia los primeros dones de la fe,  
para que, por ellos, nos concedas 
los auxilios de la salvación eterna. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, 
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo  
y es Dios por los siglos de los siglos. 
  

O 

T 
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II. Oración universal 
u oración de los fieles 

 
A. 

Presidente: 
 
Oremos a Dios, Pastor y Guía del pueblo,  
que ha extendido por toda la tierra a su única Iglesia  
como sacramento de salvación  
para que se manifieste a toda la humanidad. 

 
R. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. 

 
Diácono o ministro: 
 

1. Por la libertad y la paz de la Iglesia, una, santa, católica y 
apostólica. Oremos. R. 
 

2. Por los gobernantes y el genuino progreso de las naciones. 
Oremos. R. 
 

3. Por la vida y ministerio del papa Francisco y de nuestro obispo 
Ismael, y por la iglesias de Roma y de Bucaramanga. Oremos. R. 
 

4. Por los sufrientes, los atribulados y los damnificados por las 
guerras y toda clase de abusos. Oremos. R. 
 

5. Por el fruto abundante de la peregrinación de los Obispos a las 
tumbas de los Apóstoles Pedro y Pablo, y al Santo Padre. Oremos. 
R. 
 

6. Por el perdón y la bienaventuranza eterna de nuestros hermanos 
difuntos. Oremos. R. 

 
Presidente: 
 
Dios de bondad,  
escucha la oración de tu pueblo 
con la abundancia de tu misericordia.  
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
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B. 
Presidente: 
 
Oremos a Dios, luz de los fieles y pastor de las almas,  
que unifica a la multitud de los que creen en Él  
en su única Iglesia, 
para que escuche nuestra súplica humilde. 

 
R. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia. 

 
Diácono o ministro: 
 

1. Por la santa Iglesia de Dios: que, fiel a la voluntad divina, sea 
purificada para el encuentro con su amado Señor. Oremos. R. 
 

2. Por el papa Francisco, nuestro obispo Ismael y todos los obispos, 
especialmente aquellos en visita Ad limina: que, por la intercesión 
de los Apóstoles Pedro y Pablo, reciban las gracias que necesitan. 
Oremos. R. 
 

3. Por los que gobernantes de las naciones: que trabajen para que 
sus gentes vivan en justicia, paz y libertad. Oremos. R. 
 

4. Por los sufrientes y atribulados: que reciban el consuelo y el alivio 
de sus penas. Oremos. R. 
 

5. Por los difuntos: que, transfigurados por el perdón divino, puedan 
contemplar el rostro radiante de Dios. Oremos. R. 

 
Presidente: 
 
Pastor eterno,  
mira con bondad a la grey que te suplica y apaciéntala, 
concediéndole cuanto verdaderamente necesita. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
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C. 
Presidente: 
  
Hermanos, elevemos nuestra ferviente oración a Dios, 
nuestro Pastor eterno. 
 

R. Escucha, Padre Santo, la oración de tu Iglesia. 
 
Diácono o ministro: 
 

1. Para que protejas y guíes a tu Iglesia santa. R. 
 

2. Para que bendigas al papa Francisco, a nuestro obispo Ismael y a 
todos los obispos. R. 
 

3. Para que concedas paz y concordia a todos los pueblos de la 
tierra. R. 
 

4. Para que alivies los sufrimientos de los atribulados y enfermos. R. 
 

5. Para que asistas con tu Espíritu a los obispos en visita Ad limina. 
R. 
 

6. Para que guíes nuestra iglesia particular según tu plan divino. R. 
 

7. Para que des fuerza a los agonizantes y paz a los difuntos. R. 
 
Presidente: 
 
Señor, escucha nuestra oración  
y dígnate preservarnos en el santo servicio;  
especialmente a cuantos te servimos 
en la porción de tu Iglesia que peregrina en Bucaramanga.  
Por Jesucristo, nuestro Señor.  



III. Oración por la visita Ad limina
de los Obispos de Colombia

IOS, Pastor y guía de los fieles,
que diriges y gobiernas a tu Iglesia 
con providencia y amor;  
mira a los Obispos de Colombia,  
que en la visita Ad limina, en Roma, 

veneran las tumbas de los Apóstoles 
Pedro y Pablo, 

y encuentran al papa Francisco;  
y concédenos que esta gracia tuya  
nos haga crecer en la fe, la esperanza y la caridad 
para que tu grey,  
peregrina en distintos territorios,  
pueda representar dignamente  
la universalidad y la misión de la única Iglesia.  
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Dios bendiga nuestra Arquidiócesis 
de Bucaramanga y a nuestro Arzobispo 

Ismael Rueda Sierra 

¡El Señor dé vida a nuestro pastor y a su grey, 
comunión, participación y misión perseverante! 

Se sugiere el uso de este texto, cuando es que se dice en la santa Misa, tras la 
Oración después de la comunión. 





*  *     *
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